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RESOLUCIONES 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.176 
 

La Rioja, 14 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0640.9/15 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la 
Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos eleva documentación para 
declarar área de racionalización al Distrito de Riego 
Campanas Santo Domingo -departamento Famatina; y, 
 
Considerando: 

Que, conforme lo expone la Coordinación de 
referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad 
de realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual 
incluye predios que se han dejado de cultivar, por haberse 
realizado el loteo de la propiedad y cuyo derecho no es 
usado o es asignado a otros usuarios sin autorización. 

Que a su vez existen usuarios que han solicitado 
nuevos pedidos y que con el remanente que quedaría de 
derechos caducados se podría atender estas solicitudes. 

Que por otro lado es necesario evaluar la 
infraestructura de riego necesidades de reparación con el 
objetivo de mejorar la calidad del riego y mayor eficiencia 
en la utilización del recurso hídrico, además de realizar la 
actualización de la superficie cultivada y padrón de 
regantes. 

Que la Coordinación de Riego adjunta Padrón de 
Regantes, aprobado por Resolución APA Nº 1.073/06. 

Que realizando el reordenamiento de riego al 
distrito se busca además de optimizar el recurso hídrico 
cubriendo los requerimientos de los cultivos sino también 
promover y reactivar la producción, además de actualizar el 
Padrón de  Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado 
por Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se 
busca sanear los derechos del agua pública con el 
otorgamiento a cada usuario de los respectivos derechos de 
permiso o concesión según corresponda, cumpliendo con 
las disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a 
aplicar en el proceso, en primera instancia a la publicación 
de la medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de 
mayor circulación provincial, exposición en sede policial, 
municipal, Consorcio de Usuarios de Agua  y notificación a 
Registro de Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial 
de Catastro y  al Consorcio de Usuarios de Agua de 
Campanas y Santo Domingo. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la 
documentación que sea objeto de análisis fijando términos 
para la presentación y previendo el traslado de personal a la 
localidad de Campanas Santo Domingo para recabar la 
información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de 
Agua de Campanas Santo Domingo, deberá prestar 
colaboración con la Direcciones Generales de Recursos 
Hídricos y Asuntos Jurídicos, para mejor cumplimiento de 
la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de 
agua al Distrito de Riego de Campanas Santo Domingo, 
conforme a lo establecido en Resolución APA Nº 1.507/04 
y lo normado por el Código de Aguas Decreto-Ley Nº 
4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 

Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al distrito Campanas Santo 
Domingo - Departamento Famatina, a fin de lograr el 
perfeccionamiento de los derechos, una racional y eficiente 
organización y distribución del recurso en función de los 
requisitos hídricos de los cultivos y prioritariamente de la 
disponibilidad existente, conforme a lo establecido en la 
Resolución APA Nº 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
Resolución 2.433/06. 

Artículo  2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa 
y Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de 
edictos en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación provincial, procediendo además a su exposición 
en la sede del Consorcio de Usuarios de Agua de 
Campanas  Santo Domingo. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será 
de ocho (8) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios 
del Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  
se considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la 
presente, ante el Consorcio de Usuarios de Agua de 
Campanas Santo Domingo o Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones 
que correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 



Martes 02 de Febrero de 2016                         BOLETIN OFICIAL                                                       Pág. 3 
  

 

segundo riego. 
Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua 

actuará en colaboración con las Direcciones Generales de 
Recursos Hídricos y Asuntos Jurídicos en todos los 
aspectos que le será requerido para el mejor cumplimiento 
de la medida adoptada. 

Artículo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá 
realizar las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la 
presente Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y 
archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.176 
 

Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 

situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre : Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.232 
 

La Rioja, 15 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-00653.2/13 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la 
Coordinación de Riego dependiente de la Dirección General 
de Recursos Hídricos eleva documentación para el 
reordenamiento del Distrito de Riego Los Molinos - 
Departamento Castro Barros; y,  
Considerando: 
 

Que, conforme lo expone la Coordinación de 
referencia la necesidad de realizar el ordenamiento del Distrito 
y declarar Área de Racionalización en virtud de encuadrar la 
distribución y asignación del agua de riego y otros usos en el 
marco legal vigente y en virtud de la disponibilidad del 
Recurso y de los requerimientos hídricos de la actividad 
productiva.  

Que la Coordinación de Riego eleva informe donde 
expone los causales para  declarar el área de racionalización 
del Distrito mencionado, entre las cuales se destacan que hay 
predios que han sido fraccionados y otros abandonados por lo 
que se disminuirá la superficie de riego además de observarse 
un uso ineficiente del recurso. 

Que el distrito de riego para su distribución del vital 
elemento se maneja actualmente por usos y costumbres, 
observando falencias  a la legislación vigente Decreto Ley 
4.295 (Código de Aguas) y Ley 6.342 (Consorcios de 
Usuarios de Agua). 

Que de las dotaciones entregadas a cada usuario 
carece de criterios técnicos ante la inexistencia de cálculos de 
requerimientos hídricos para el cultivo y superficie cultivada, 
además es imposible realizar un control desde la Coordinación 
en base a la inexistencia de Planillas de Distribución y Avisos 
de Riego. 

Que además a todas las razones expuestas y ante las 
inspecciones realizadas se detectaron predios que figuran en el 
Padrón de Riego y que no están siendo regados 
desconociéndose donde se está utilizando el riego asignado al 
predio, ante lo cual el Presidente del Consorcio manifiesta 
desconocer la utilidad que se le está dando al derecho. 

Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que además con la realización del Reordenamiento 
de Riego, se logrará que la distribución sea acorde al 
requerimiento hídrico de los cultivos y la superficie a irrigar, 
además de sanear las falencias que llevan a la transgresión de 
la legislación vigente, posibilitar el control por las áreas 
pertinentes y llevar con todo esto a mejorar el funcionamiento 
del Distrito de Riego que traería como consecuencia directa la 
promoción y reactivación de la Producción Agrícola de la 
localidad de Los Molinos. 

 Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuario de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 
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Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en Sede Policial, Municipal, 
Consorcio de Usuarios de  agua   y  notificación  a  Registro  
de  Propiedad  del  Inmueble, Dirección Provincial de Catastro 
y  al Consorcio de Usuarios de Agua de Los Molinos - 
Departamento Castro Barros. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Los Molinos para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Los Molinos, deberá prestar colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Los Molinos, conforme a lo 
establecido en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por 
el Código de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  

 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 

derechos y usos de agua al Distrito Los Molinos - 
Departamento Castro Barros, a fin de lograr el 
perfeccionamiento de los derechos, una racional y eficiente 
organización y distribución del recurso en función de los 
requisitos hídricos de los cultivos y prioritariamente de la 
disponibilidad existente, conforme a lo establecido en la 
Resolución APA Nº 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Los Molinos. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
seis (6) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Los Molinos o 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 

documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua 
actuará en colaboración con las Direcciones Generales de 
Recursos Hídricos y Asuntos Jurídicos en todos los aspectos 
que le será requerido para el mejor cumplimiento de la medida 
adoptada. 

Artículo 8º.- La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.232 
 

Documentación 
     

Se requiere a los señores Usuarios la presentación de 
fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de la 
siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de agua: 
- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 

anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación judicial 
expedida por la secretaría actuaria que se encuentre en trámite 
de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si su 

situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del derecho 
de uso de agua, que guarde relación directa con el inmueble 
bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con acreditación 
fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre : Nota 
consignando los datos personales del denunciante indicando el 
domicilio especial a los efectos de las notificaciones, desde 
que fecha es usuario de agua, número de horas de agua, 
frecuencia del turno, inmuebles bajo riego, diques, estanques, 
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tomas directas o canal de riego del cual se abastece, boletos de 
distribución de agua y mención de dos testigos (especificando 
datos personales y domicilio de cada uno de ellos) que 
pudieren confirmar lo antes expresado. 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.425 
 
La Rioja, 27 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0686.5/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva documentación presentada 
por la Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos para declarar área de 
racionalización al Distrito de Riego Santa Cruz - 
Departamento Famatina; y,  

 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
falta de infraestructura como realización de obras de 
captación, conducción, además de que el distrito es manejado 
por usos y costumbres sin control de la Coordinación debido a 
la falta de Planilla de distribución. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de riego 
necesidades de reparación con el objetivo de mejorar la 
calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuarios de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de agua y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de Santa Cruz para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Santa Cruz La Cuadra, deberá prestar colaboración con la 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 
al Distrito de Riego de Santa Cruz, conforme a lo establecido 
en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Santa Cruz - Departamento 
Famatina, a fin de lograr el perfeccionamiento de los 
derechos, una racional y eficiente organización y distribución 
del recurso en función de los requisitos hídricos de los 
cultivos y prioritariamente de la disponibilidad existente, 
conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 1.507/04 
y en cumplimiento del procedimiento y metodología técnica 
básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión, por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
cuatro (4) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La 
Cuadra o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Santa Cruz La Cuadra, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Artículo 8º.- La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el Registro 
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Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y archívese. 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.426 
 

La Rioja, 27 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0685.4/15 del Registro del 
Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva documentación presentada 
por la Coordinación de Riego dependiente de la Dirección 
General de Recursos Hídricos para declarar área de 
racionalización al Distrito de Riego La Cuadra - 
Departamento Famatina; y,  

 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad de 
realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual incluye 
falta de infraestructura como realización de obras de 
captación, conducción, además de que el distrito es manejado 
por usos y costumbres sin control de la Coordinación debido a 
la falta de Planilla de distribución. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de riego, 
necesidades de reparación con el objetivo de mejorar la 
calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al distrito 
se busca además de optimizar el recurso hídrico cubriendo los 
requerimientos de los cultivos sino también promover y 
reactivar la producción, además de actualizar el Padrón de  
Regantes y sus respectivos derechos. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado por 
Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se busca 
sanear los derechos del agua pública con el otorgamiento a 
cada usuario de los respectivos derechos de permiso o 
concesión según corresponda, cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a aplicar 
en el proceso, en primera instancia a la publicación de la 
medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de mayor 
circulación provincial, exposición en sede policial, municipal, 
Consorcio de Usuarios de agua  y notificación a Registro de 
Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial de Catastro y  al 
Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz La Cuadra. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la documentación 
que sea objeto de análisis fijando términos para la 
presentación y previendo el traslado de personal a la localidad 
de La Cuadra para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de Agua 
de Santa Cruz La Cuadra, deberá prestar colaboración con la 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos, para mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de agua 

al Distrito de Riego de La Cuadra, conforme a lo establecido 
en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado por el Código 
de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DEL AGUA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito La Cuadra - Departamento 
Famatina, a fin de lograr el perfeccionamiento de los 
derechos, una racional y eficiente organización y distribución 
del recurso en función de los requisitos hídricos de los 
cultivos y prioritariamente de la disponibilidad existente, 
conforme a lo establecido en la Resolución APA Nº 1.507/04 
y en cumplimiento del procedimiento y metodología técnica 
básica establecida en Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa y 
Difusión, por tres (3) días consecutivos a través de edictos en 
el Boletín Oficial y un diario de mayor circulación provincial, 
procediendo además a su exposición en la sede del Consorcio 
de Usuarios de Agua de Santa Cruz la Cuadra. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será de 
cuatro (4) meses computados a partir del primer día hábil 
siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios del 
Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que  se 
considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la presente, 
ante el Consorcio de Usuarios de Agua de Santa Cruz la 
Cuadra o Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto 
Provincial del Agua.  

Articulo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones que 
correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Articulo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Articulo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Santa Cruz la Cuadra, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Articulo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá realizar 
las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la presente 
Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y 
archívese. 
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Ing. Juan Velardez 

Administrador General 
I.P.A.LaR. 

 
ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LAR. Nº 4.426 

 
Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación 
de fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de 
la siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de 
agua: 

- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 
anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación 
judicial expedida por la secretaría actuaria que se encuentre 
en trámite de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo. 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si 

su situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del 
derecho de uso de agua, que guarde relación directa con el 
inmueble bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con 
acreditación fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre: Nota 
consignando los datos personales del denunciante 
indicando el domicilio especial a los efectos de las 
notificaciones, desde que fecha es usuario de agua, número 
de horas de agua, frecuencia del turno, inmuebles bajo 
riego, diques, estanques, tomas directas o canal de riego del 
cual se abastece, boletos de distribución de agua y mención 
de dos testigos (especificando datos personales y domicilio 
de cada uno de ellos) que pudieren confirmar lo antes 
expresado. 
 

* * * 
 

Instituto Provincial del Agua 
 
RESOLUCION I.P.A.LaR. N° 4.457 
 

La Rioja, 28 de octubre de 2015 
 
 Visto: el Expediente G10-0687.6/15 del Registro 
del Instituto Provincial del Agua, mediante el cual la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos eleva 

documentación presentada por la Coordinación de Riego 
dependiente de la Dirección General de Recursos Hídricos 
para declarar área de racionalización al Distrito de Riego 
Guandacol - Departamento General Felipe Varela; y,  
 
Considerando: 

 
Que, conforme lo expone la Coordinación de 

referencia en su informe el cual fundamenta la  necesidad 
de realizar el ordenamiento del Distrito y declarar Área de 
Racionalización en virtud de la situación actual la cual 
incluye falta de infraestructura como realización de obras 
de captación, conducción, además de que en el distrito se 
han verificado algunos usuarios haciendo uso ineficiente 
del recurso. 

Que es necesario evaluar la infraestructura de 
riego, necesidades de reparación con el objetivo de mejorar 
la calidad del riego y mayor eficiencia en la utilización del 
recurso hídrico, además de realizar la actualización de la 
superficie cultivada y padrón de regantes. 
  Que realizando el reordenamiento de riego al 
distrito se busca además de optimizar el recurso hídrico 
cubriendo los requerimientos de los cultivos sino también 
promover y reactivar la producción, además de actualizar el 
Padrón de  Regantes, sus respectivos derechos y en caso de 
ser posible reasignar nuevos derechos a productores que 
hayan solicitado y justifiquen su utilización. 

Que en su intervención la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos señala teniendo en cuenta lo normado 
por Resolución APA N° 1.507/04, que con esta medida se 
busca sanear los derechos del agua publica con el 
otorgamiento a cada usuarios de los respectivos derechos 
de permiso o concesión según corresponda, cumpliendo 
con las disposiciones de la Ley N° 4.295 (Código de 
Agua). 

Que a su vez el Área competente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos eleva la metodología a 
aplicar en el proceso, en primera instancia a la publicación 
de la medida, utilizando para ello Boletín Oficial, diario de 
mayor circulación provincial, exposición en sede policial, 
municipal, Consorcio de Usuarios de agua y notificación a 
Registro de Propiedad del Inmueble, Dirección Provincial 
de Catastro y  al Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol Santa Clara. 

Que en lo que se refiere a la fase de estudio de los 
derechos se debería requerir a los usuarios la 
documentación que sea objeto de análisis fijando términos 
para la presentación y previendo el traslado de personal a la 
localidad de Guandacol para recabar la información. 

Que por otra parte el Consorcio de Usuarios de 
Agua de Guandacol Santa Clara, deberá prestar 
colaboración con las Direcciones Generales de Recursos 
Hídricos y Asuntos Jurídicos, para mejor cumplimiento de 
la medida adoptada. 

Que es criterio del Instituto Provincial del Agua 
declarar Área de Racionalización de derechos y usos de 
agua al Distrito de Riego de Guandacol, conforme a lo 
establecido en Resolución APA Nº 1.507/04 y lo normado 
por el Código de Aguas Decreto-Ley Nº 4.295. 

Que han tomado participación de competencia las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos a través de su 
Coordinación de Riego y la Dirección General de Asuntos 



Pág. 8                                                            BOLETIN OFICIAL                   Martes 02 de Febrero de 2016 
 

 

Jurídicos y lo normado por Decreto Ley N° 4.295 y 
Resoluciones APA N° 1.507/04 y 2.433/06. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por la 
Ley Nº 8.871, Decretos 191/11 y 165/13;  
 
 
EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL INSTITUTO 

PROVINCIAL DEL AGUA 
RESUELVE: 

 
 

Artículo 1º.-  Declarar Área de Racionalización de 
derechos y usos de agua al Distrito Guandacol - 
Departamento General Felipe Varela, a fin de lograr el 
perfeccionamiento de los derechos, una racional y eficiente 
organización y distribución del recurso en función de los 
requisitos hídricos de los cultivos y prioritariamente de la 
disponibilidad existente, conforme a lo establecido en la 
Resolución APA Nº 1.507/04 y en cumplimiento del 
procedimiento y metodología técnica básica establecida en 
Resolución 2.433/06. 

Artículo 2º.- Dar publicidad de lo expresado en la 
presente Resolución a través de la Coordinación de Prensa 
y Difusión,  por tres (3) días consecutivos a través de 
edictos en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación provincial, procediendo además a su exposición 
en la sede del Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol Santa Clara. 

Artículo 3º.- El plazo de duración del proceso será 
de cuatro (4) meses computados a partir del primer día 
hábil siguiente al de la última publicación de edictos.  

Artículo 4º.- A los efectos del análisis y evaluación 
de los derechos de uso de agua pública, todos los usuarios 
del Distrito deberán presentar en un plazo de treinta (30) 
días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente en que 
se considera efectuada la notificación de los edictos, según 
Artículo 150° del Decreto-Ley Nº 4.044, la documentación 
detallada en el Anexo Único, que forma parte de la 
presente, ante el Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol Santa  Clara o Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Instituto Provincial del Agua.  

Artículo 5º.- Al momento de la presentación de la 
documentación los usuarios deberán fijar un domicilio 
especial a los efectos de la práctica de las notificaciones 
que correspondan efectuar durante el procesamiento; en su 
defecto, las notificaciones se efectuarán en la sede del 
Consorcio de Usuarios y/o en el domicilio que el usuario 
tuviere denunciado ante el Consorcio. 

Artículo 6º.- Fijar en treinta (30) días hábiles el 
período legal de reclamos previsto entre el primero y el 
segundo riego. 

Artículo 7º.- El Consorcio de Usuarios de Agua de 
Guandacol Santa Clara, actuará en colaboración con las 
Direcciones Generales de Recursos Hídricos y Asuntos 
Jurídicos en todos los aspectos que le será requerido para el 
mejor cumplimiento de la medida adoptada. 

Artículo 8º.-  La Dirección General de Recursos 
Hídricos a través de la Coordinación de Riego deberá 
realizar las notificaciones pertinentes de lo expuesto en la 
presente Resolución, a las partes involucradas. 

Artículo 9°.- Comuníquese, insértese en el 
Registro Oficial, publíquese en el Boletín Oficial  y 

archívese. 
 

Ing. Juan Velardez 
Administrador General 

I.P.A.LaR. 
 

ANEXO ÚNICO - Resolución I.P.A.LaR. Nº 4.457 
 

Documentación 
 

Se requiere a los señores Usuarios la presentación 
de fotocopias certificadas por Juez o Escribano Público de 
la siguiente documentación: 

1.- Documentación de Identidad del Presentante:  
- Fotocopia de Documento Nacional de Identidad 

(obligatorio). 
2.- Documentación relativa a la Situación Jurídica, 

respecto al inmueble beneficiario del derecho de uso de 
agua: 

- Escrituras Públicas: de donación, de permuta, de 
anticipo de herencia o de compra-venta del inmueble con 
derecho de uso de agua. 

- Resoluciones Judiciales: de declaratorias de 
herederos, de hijuelas o de usucapión (o certificación 
judicial expedida por la secretaría actuaria que se encuentre 
en trámite de usucapión). 

- Legado. 
- Testamento ológrafo. 
- Boleto de Compra-Venta de inmueble. 
- Contrato de locación o contrato de comodato (si 

su situación jurídica es tenedor). 
- Plano de mensura del inmueble. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

concesión de uso de agua. 
- Acto administrativo (Resolución o Decreto) de 

permiso de uso de agua. 
- Cualquier otra documentación otorgada por 

autoridad competente respaldatoria de la validez del 
derecho de uso de agua, que guarde relación directa con el 
inmueble bajo riego y con el presentante y/o ancestro, con 
acreditación fehaciente del parentesco que los une. 

- Si es usuario por usos y costumbre: Nota 
consignando los datos personales del denunciante 
indicando el domicilio especial a los efectos de las 
notificaciones, desde que fecha es usuario de agua, número 
de horas de agua, frecuencia del turno, inmuebles bajo 
riego, diques, estanques, tomas directas o canal de riego del 
cual se abastece, boletos de distribución de agua y mención 
de dos testigos (especificando datos personales y domicilio 
de cada uno de ellos) que pudieren confirmar lo antes 
expresado. 
 
 

LICITACIONES 
 

Municipalidad Dpto. Capital 
 

Licitación Pública Nº 01/16 
Expte. S-446-S-16 

 
Equipamiento para  Recolección de Residuos en 

Micro y Macro Centro. 
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Presupuesto Oficial Base: $ 24.916.015,00. 
Consulta de Pliegos en Santa Fe 971, 1º piso - 

Capital - La Rioja (Palacio Municipal - Dirección General 
de Administración) lunes a viernes de 09 a 12 horas. 

Valor del Pliego: $ 15.000,00. 
Presentación de la Oferta  y Acto de Apertura: día 

23/02/2016 a las 10 horas en Sala de Situación del Palacio 
Municipal (Santa Fe 971 - 1º piso). 
 

Cr. Alejandro Buso 
Secretario de Serv. 

Públicos 

Cr. Ricardo Ariel Páez de 
la Fuente 

Director General de 
Administración 

 
N° 18.209 - $ 375,00 - 02/02/2016 
 

* * * 
 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

Administración Provincial de Vialidad 
 

Licitación Pública N° 1/2016 
Expediente A-4 N° 95-G-2016 

 
Objeto: Contratación para Adquisición de 

Premezclado para cumplimiento de tareas establecidas por 
Convenio N° 11 de Transferencia de Funciones Operativas 
N° 11 en Rutas Nacionales N° 40-78-76 y Rutas 
Provinciales. 
 Presupuesto Oficial: $ 668.636,00. 

Valor del Pliego: $ 5.000,00. 
Fecha de Apertura: 26/02/2016 - 11 horas. 
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja 

Capital. 
Consultas y Adquisición de Pliego: División 

Tesorería - Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - 
Teléfono 0380-4453322-4453323. 
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Gcia. de Administración 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 850,00 - 02 y 05/02/2016 
 
 

VARIOS 
 

ELS OLIVERS S.R.L. 
Convocatoria 

 
Por instrucciones del Sr. Socio Gerente Avelino 

Gómez Sarria (Escritura N° 44 de fecha 29/08/2014, 
pasada por ante el Escribano Hernán M. Ghinatti, titular del 
Registro N° 45 de esta Provincia, a los folios 97 a 98 de 
dicho Registro, convócase a los Sres. Socios de la Firma 
ELS OLIVERS S.R.L. a Reunión de Socios a celebrarse el 
día 25/02/2016 a horas 11:00 en sede social sita en Ruta 38 
Km. 438 de esta ciudad Capital de La Rioja, en la cual se 
tratará la aprobación del balance general de la empresa 
correspondiente al período 2015, como único tema en el 

orden del día. Se hace saber que a más de poder concurrir 
acompañados de asesor letrado y/o contable, es necesaria y 
requerida la presencia de cada uno de los señores socios, 
dado que se desea tratar personalmente con los mismos el 
tema de referencia. Dicho balance se encontrará a su 
disposición en el domicilio fiscal de la empresa sito en 
calle Pellegrini N° 688 de esta ciudad Capital, con 10 días 
hábiles de anticipación, a los fines de hacer las 
observaciones que crean pertinente. 
 

Dra. Ingrid S. Quiroga 
Apoderada 

 
N° 18.210 - $ 840,00 - 02 al 19/02/2015 
 

REMATES JUDICIALES 
 

El Martillero W. Fabián Narváez, comunica por un 
(1) día que subastará el día 19 de febrero de 2016 a partir 
de la 10:30 horas en el Hotel Castelar, Avenida de Mayo 
1152 de Capital Federal, 1 unidad por cuenta y orden de 
Rombo Cía. Financiera S.A. (Acreedores Prendarios, Art. 
39 de la Ley 12.962), y de conformidad con lo establecido 
por el Artículo 39 de la Ley 12.962), y de conformidad con 
lo establecido por el Artículo 2229 del Código Civil y 
Comercial, a saber: EJB467, Renault Kangoo RL GNC AA 
PLC IZQ, 2004; en el estado que se encuentra y exhibe del 
13 al 18 de febrero de 10 a 18 horas en Hipermercado 
Carrefour de San Fernando: Panamericana Ramal Tigre y 
Ruta 202 - Primer Subsuelo, San Fernando, Provincia de 
Buenos Aires. Puesta en marcha Jueves 18 a 15 horas en el 
mismo domicilio. Condiciones de la Subasta: Subasta 
sujeta a la aprobación de la entidad vendedora. Las 
unidades se ofrecen a la venta en el estado en que se 
encuentran y exhiben en forma individual, sin base y al 
mejor postor. Seña 5% del valor de venta. Comisión 10% 
del valor de venta más IVA, todo en efectivo en el acto de 
la Subasta. El saldo de precio deberá ser depositado dentro 
de las 48 horas hábiles bancarias posteriores al Remate en 
la cuenta que se consignará a tal efecto, bajo 
apercibimiento de declararse rescindida la venta, sin 
interpelación alguna, con pérdida de todo lo abonado a 
favor de la parte vendedora y del martillero actuante. 
Estando los bienes en exhibición no se aceptará reclamo 
alguno sobre su estado. Las deudas, infracciones, gastos de 
transferencias, certificado de verificación policial e informe 
de dominio, están a cargo del comprador. La información 
relativa a especificaciones técnicas de los vehículos 
(prestaciones, accesorios, años, modelos, deudas, patentes, 
radicación, etc.) contenida en este aviso puede estar sujeta 
a modificaciones o cambios de último momento, que serán 
aclarados a viva voz por el martillero en el acto de la 
subasta, dado que los vehículos se encuentran en 
exhibición por lo cual la información registral, de rentas de 
infracciones puede ser consultada por los interesados 
directamente en el Registro de la Propiedad Automotor o 
en los entes correspondientes, la responsabilidad por estos 
cambios no corresponderá ni a la entidad vendedora ni al 
martillero actuante. Para certificados de subasta a efectos 
de realizar la transferencia de dominio en caso de compra 
en comisión se tendrá 90 días corridos para declarar 
comitente desde la fecha de subasta, transcurrido este plazo 
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el mismo se emitirá a nombre de la persona que figure 
como titular en el boleto de compra. Transcurridos los 7 
días corridos de comunicado el retiro de la unidad 
adquirida en subasta, el comprador deberá abonar la estadía 
diaria por guarda de vehículo en el lugar donde se 
encuentre. Los compradores mantendrán indemnes a 
Rombo Cía. Financiera S.A. de cualquier reclamo que 
pudiera suscitarse directa o indirectamente con motivo de 
la compra realizada en la subasta. Se deberá concurrir con 
documento de identidad. Se encuentra vigente la resolución 
general de la AFIP Número 3724. 
Buenos Aires, 25 de enero de 2016. 
 

Fabián Narváez 
Martillero Público Nacional 

 
N° 18.205 - $ 262,00 - 02/02/2016 
 
 

EDICTOS JUDICIALES 
 

La Sra. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Ana Carolina Courtis, Sala Unipersonal 3, 
Secretaría “B”, a cargo de Secretaria, Dra. Silvia Susana 
Salazar, hace saber por cinco (5) veces, que en los autos: 
Expte. N° 10102150000004217- Letra “G”- Año 2015, 
caratulados: “Granillo Fernández Jorge Ernesto- 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria)”, el Dr. 
Jorge Ernesto Granillo Fernández ha iniciado Juicio de 
Información Posesoria sobre un inmueble ubicado en calle 
San Martín s/n, B° La Iglesia, localidad de Sanagasta, 
Dpto. Sanagasta, Provincia de La Rioja, Matrícula 
Catastral: Dpto. 02- Circ. I, Sección B, Manzana 4, Parcela 
48, cuyas medidas y linderos, según Plano de Mensura 
aprobado por Disposición de la Dirección Gral. de Catastro 
N° 020909/14, son las siguientes: Por el costado Oeste 
(contrafrente) partiendo desde el extremo Sur de dicho 
costado (vértice A) en recta con rumbo al norte 30,07 
metros hasta llegar al punto B, para continuar en recta en la 
misma dirección una longitud de 8,95 metros hasta llegar al 
esquinero (vértice C). Por el costado Norte desde el 
esquinero C, en recta con rumbo al Este mide una longitud 
de 15,25 metros hasta llegar al Punto D; de allí gira en 
dirección Sur y en línea recta hasta el vértice E, 18,97 
metros, para girar en dirección Este una longitud de 5,01 
metros hasta llegar al punto F; luego vuelve a girar en 
dirección Noreste una longitud de 17,75 metros hasta llegar 
al Punto G, para continuar 0,33 metros hasta el Punto H, y 
después girar en dirección Este una longitud de 4,69 metros 
hasta llegar al Punto I (esquinero del inmueble). Por el 
costado Este (frente del inmueble) mide en línea recta 
desde el esquinero I hasta el esquinero J, en dirección Sur, 
una longitud de 28,17 metros. Por el costado Sur mide en 
línea recta desde el esquinero J hasta el vértice K, en 
dirección Oeste, una longitud de 21,30 metros, de allí gira 
en dirección Norte una longitud de 1,98 metros hasta llegar 
al punto L, para girar nuevamente en dirección Oeste una 
longitud de 15,78 metros hasta llegar al vértice A del 
inmueble, cerrando de este modo la figura geométrica que 
afecta el terreno, lo que hace una superficie total de 
1.164,28 m2. Sus linderos son: en su frente Este linda con 

calle San Martín de su ubicación; al Oeste linda con 
propiedad de Magdalena Azcurra Cattaneo; al Norte: linda 
con propiedad de Sara Inés Granillo Viuda de Gómez y 
también con propiedad de Segundo Jorge Pelliza (hoy 
extinto); y en su costado Sur linda con propiedad de Suc. 
Marcial Fabián Córdoba; citando a todos los que se 
consideren con derecho a que lo hagan valer dentro del 
término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, diciembre de 2015. 
 

Dra. Silvia Susana Zalazar 
Secretaria 

 
N° 18.192  -  $ 600,00  -  22/01 al 05/02/2016 
 

* * * 
 

La Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial, Dra. Paola María Petrillo de Torcivía, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. Silvia Susana Zalazar, hace saber 
que en los autos Expte. N° 10102150000004342 - Letra 
“S” - Año 2015, caratulados: “Sarcons S.R.L. - Concurso 
Preventivo”, se ha declarado la apertura del Concurso 
Preventivo de la firma Sarcons S.R.L., con domicilio en 
Av. Angel Vicente Peñaloza N° 1.937 de esta ciudad de La 
Rioja, calificándolo dentro de la categoría B, Arts. 14, 253 
y conc. LCQ por el procedimiento de Pequeño Concurso - 
Arts. 288 y conc. LCQ y sus modificatorias con todos los 
efectos previstos en la legislación concursal. Los 
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de 
créditos ante el Síndico designado, Cra. Liliana Esther Díaz 
Bazán, con domicilio en calle San Martín N° 117, 4° Piso, 
Of. “J” de la ciudad de La Rioja, hasta el día uno de marzo 
de 2016, haciéndose saber que el arancel que deberán 
abonar los interesados se fijó en la suma de Pesos 
Doscientos Cincuenta ($ 250). Se ha fijado el día 02 de 
mayo de 2016, para que el Síndico presente el Informe 
Individual que establece el Art. 35 LCQ y el día 04 de julio 
de 2016, para la presentación del Informe General, Artículo 
39, LCQ. Mediante el Punto VI°) de la Resolución de 
apertura, se ha decretado la inhibición  general para 
disponer y gravar bienes registrables de la concursada. 
Edictos por cinco (5) días. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaria 

 
N° 18.195 - $ 1.540,00 - 22/01 al 05/02/2016 
 

* * * 
 

 La Sra. Juez Unipersonal de la Cámara Cuarta en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Norma Abate de 
Mazzucchelli, Secretaría “B”, Sala 9, a cargo del 
autorizante, Dr. Rodolfo Ortiz Juárez, hace saber por cinco 
(5) veces que se ha iniciado Juicio de Información 
Posesoria en autos Expte. N° 10402130000000210 - Letra 
“M” - Año 2013, caratulados: “ Mercado Alberto Jesús - 
Prescripción Adquisitiva (Información Posesoria), por el 
Sr. Alberto Jesús Mercado, de un inmueble ubicado sobre 
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calle Bolívar N° 319, B° Evita de esta ciudad, cuyos 
linderos son los siguientes: al Norte con propiedad del Sr. 
Héctor F. Moreno; al Sur, con calle Bolívar, al Este con 
propiedad del Sr. Ernesto R. Corzo y al Oeste con 
propiedad del Sr. Héctor F. Moreno; la superficie total es 
de 399,70 metros, conforme Plano de Mensura aprobado 
por Disposición Catastral N° 19.883, en el cual se consigna 
la Nomenclatura Catastral: Departamento 01, 
Circunscripción I, Sección D, Manzana 7, Parcela 44. 
Cítese y emplazase a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble descripto, por el término de 
ley. Asimismo se hace saber al Sr. Francisco Arancibia y/o 
sus sucesores que deberán comparecer a estar a derecho 
dentro del término de diez (10) días, bajo apercibimiento de 
ley. 
La Rioja, diciembre de 2015. 
 

Dr. Rodolfo R. Ortiz Juárez 
Secretario 

 
N° 18.199 - $ 280,00 - 29/01 al 16/02/2016 
 

* * * 
 

La Sra. Juez de la Sala Unipersonal N° 2 de la 
Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, 
Secretaría “A”, Dra. Marcela Fernández de Favarón, 
Secretaría a cargo de la actuaria, Dra. María José Quiroga, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley a herederos, legatarios y acreedores 
de la extinta Erlinda García de González, para comparecer 
en los autos Expte. N° 10101150000005415 - Letra “G” - 
Año 2015, caratulados: “García de González Erlinda - 
Sucesorio Ab Intestato”, el presente se publica por cinco 
(5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de circulación 
local. 
Secretaría, 04 de diciembre de 2015. 
 

Dra. María José Quiroga 
Secretaría “A” (transitoria) 

 
N° 18.137 - $ 140,00 - 02 al 19/02/2016 

 
 

EDICTOS DE MINAS 
 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
 

Titular: “González, Miguel Amado” - Expte. N° 
40 - Letra “G” - Año 2014. Denominado: “Miguel 
Angel”. Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 08 
de diciembre de 2014. Señor Director: La presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento (cuyos 
valores de coordenadas denunciadas del lugar de 
muestra son X=6629374 - Y=3450454) ha sido 
graficada en el departamento Angel V. Peñaloza de esta 

Provincia, conforme a lo manifestado por el interesado 
en presentación de fojas 1 y 2 de los presentes actuados. 
Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 24 ha; dicha 
área de protección queda comprendida entre las 
siguientes coordenadas: Gauss Krugger (Posgar 94): 
Y=3450054.320 X=6629296.120 Y=3450289.000 
X=6629620.000 Y=3450774.880 X=6629268.032 
Y=3450540.207 X=6628944.100. La Nomenclatura 
Catastral correspondiente es: 6629374-3450454-13-18-
M. Fdo. Daniel Zarzuelo, Jefe de Catastro de Minero... 
Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 11 de junio de 
2015. Visto:... y Considerando:... El Director de Minería 
Dispone: Artículo 1°) Regístrese en el protocolo 
respectivo la presente solicitud de Manifestación de 
Descubrimiento, publíquense edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia por tres (3) veces en el espacio de 
quince (15) días, y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo establecido por el 
Art. 53° del Código de Minería, llamando por el término 
de sesenta (60) días a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposiciones (Art. 66° del citado Código). 
Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el Padrón 
Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres años, conforme lo 
establece el Artículo 224° del Código de Minería. 
Artículo 3°) La publicación de los edictos referenciada 
en el punto precedente, debe ser acreditada por el 
solicitante con la presentación del recibo expedido por el 
Boletín Oficial y cumplida la misma, deberá presentar 
los ejemplares del Boletín con la primera y última 
publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57° del C.P.M. (Ley N° 7.277). 
Artículo 4°) El término de cien (100) días que prescribe 
el Art. 68 del Código de Minería para la ejecución de la 
Labor Legal comenzará a correr desde el día siguiente al 
de su registro, bajo apercibimiento de caducidad del 
derecho, cancelando el registro y teniendo la 
manifestación como no presentada (Art. 60 del CPM). 
Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de los 
treinta (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal, solicitar la pertenencia que le corresponda de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado 
Código, bajo apercibimiento de tener por desistido los 
derechos en trámite, inscribiéndose la mina como 
vacante (Art. 61 C.P.M.). Artículo 6°) Notifíquese por 
Escribanía de Minas, cúmplase con lo dispuesto en el 
punto 1° de la presente Disposición y confecciónense los 
edictos ordenados, haciéndose entrega para su 
publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de 
Minería, La Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, 
Escribano de Minas. 
 

Luis Héctor Parco 
Escribano de Minas 

Dcción. Gral. de Minería 
 

N° 18.208 - $ 740,00 - 02; 06 y 19/02/2016 



 

 

MINISTERIOS 
 

Dr. Claudio Nicolás Saúl 
de Gobierno, Justicia, Seguridad y 

Derechos Humanos 

 
Cr. Ricardo Antonio Guerra 

de Hacienda 

 
Dr. Juan Luna Corzo 

de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

 
Ing. Juan Ramón Velardez 

de Infraestructura 

 
Dr. Jesús Fernando Rejal 
de Producción y Desarrollo 

Económico 
 

Dra. Judith Díaz Bazán  
de Salud Pública 

 
Dr. Rubén Galleguillo 

de Planeamiento e Industria 

 
Prof. Griselda Herrera  

de Desarrollo Social  

 
Dr. Héctor Raúl Durán Sabas 

Fiscal de Estado 

 
 

Asesor General de Gobierno 
 

SECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 
 

Dr. Gastón Mercado Luna 
Secretario General y Legal de la Gobernación 

Prof. Víctor Hugo Robledo 
de Cultura 

Lic. Alvaro Del Pino 
de Turismo 

 
Sra. Teresa del Valle Núñez 

de la Mujer 
 

 
Dra. Andrea M. Brizuela 

de Gestión Previsional 

 
Sr. Yamil Menem 

de Deportes y Juventud 

Sr. Eduardo Rojo Luque 
    de Representación Institucional del Gbno.  

de la Pcia. de La Rioja 

Dr. Luis María Solorza 
de Prensa y Difusión 

 

SECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Dr. Ariel Oscar Marcos 
de Gobierno y Justicia 

 

Ex Crio. Luis César Angulo 
de Seguridad 

Sr. Délfor Brizuela 
de Derechos Humanos 

Sra. Myrian Espinosa Fuentes 
de Trabajo 

Lic. Rita Edith Abdala 
de Gestión Educativa  

Dr. Alberto Andalor 
de Prevención de Adicciones  

 

Cr. Manuel Fuentes Oro 
de Hacienda 

Ing. Ciro Montivero 
de Obras Públicas 

Dr. Juan José Luna 
de Industria y Promoción de Inversión 

 

Lic. Luis María de la C. Agost Carreño 
de Planeamiento Estratégico 

Dr. Santiago Azulay Cordero 
de Ambiente 

Sr. Adrián Ariel Puy Soria 
de Tierras y Hábitat Social 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
a/c Agricultura y Recursos Naturales 

Ing. Agr. Jorge  Hernán Salomón 
de Ganadería 

Sr. Oscar Sergio Lhez 
de Minería y Energía 

 
  

 
SUBSECRETARIAS DE LA FUNCION EJECUTIVA 

 
Dr. Carlos Hugo Lucero 

Legal, Técnica y de Gestión Pública 
Sr. Matías Troncoso 

de Deporte 
Lic. Juan M. Del Moral 

de la Juventud y Solidaridad 
 

SUBSECRETARIAS MINISTERIALES 
 

Prof. María Martínez 
de Coordinación Administrativa 

 
Ing. Vicente Calbo 

Rector Educación Técnica 

 
Dr. Manuel Cabrera 

de Prevención de Adicciones 

 
Dr. Rubén Novoa 

de Atención de la Enfermedad 
 

Dra. Cristina Bazán 
de Cuidados de la Salud 

 

Cra. Nora Araceli Ferrario 
de Administración Financiera 

 

Sr. Gerardo Condell Pizarro 
de Transporte y Seguridad Vial 

Dra. Rosana Aguad 
de Desarrollo Territorial 

Lic Alicia Torres 
de Niñez, Adolescencia y Familia 

Sr. Raúl Quintiero 
de Economía Social 

  

LEYES NUMEROS 226 y 261 
Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres secciones, una 

administrativa, una judicial y otra de avisos. 
Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, todo otro 

documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 
A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos documentos, sin 

perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 
Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a que se refieren los 

Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y antes de las once horas. 
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/01/15, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94/DISPOSICION N°04/14-D.I.B.O. 

PUBLICACIONES 
a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, remetes, emplazamiento, cambio de nombre, divorcio vincular, el cm Pesos   4,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, información posesoria, prescripción adquisitiva, el cm Pesos   4,00 
c) Edictos de marcas y señales, el cm Pesos   4,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos   5,60 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos   5,60 
f) Avisos de tipo comercial: a transferencias de negocios, convocatorias, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, Ordenanzas y Resoluciones 
Administrativas, contrato social, inscripción de directorios, concurso preventivo, nuevo directorio, cesión de cuotas, rubricación de libro, reconstrucción de expediente, 
ampliación del objeto social, el cm 

Pesos   14,00 

g) Balances c/diagramación específica en recuadro o disposición de cifras, rubros, etc., se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su altura por columna, el 
cm 

Pesos   14,00 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o postulación a becas, 
el cm 

Pesos 62,50 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incremento de capital, etc., el cm Pesos   14,00 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de publicaciones 

referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10)”. 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Precio del día Pesos    5,00 
Ejemplar atrasado del mes Pesos    6,50 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos    8,00 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos    9,00 
Suscripción anual Pesos 750,00 
Colección encuadernada del año Pesos 1.120,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 1.500,00 

 
 

FUNCION EJECUTIVA 
 

Cr. Sergio Guillermo Casas  
Gobernador 

 
Sr. Néstor Gabriel Bosetti 

Vicegobernador 
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